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Tribr -ral Suprerno Eleetoral
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--LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO
DE CIUDADANOS TRIBUNAL
SUPREMO ELECTOML EN CHIMALTENANGOA
LOS DIECISIETE DIAS DEL
MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

A s U N T o: sefror: RONALD RllIEo srERRA,
en caridad de representante
Legal del partido poftico poDEMos, pr"r"rir'
1sro3t2o1g soricitud de
inscripcion de Arcard-e_ y corporacion' municiprr "r

o" fecha 1sro3t2o1g, der
Municipio de coMAL.lpir der departamento
de CHTMALTENANGo, contenida
en formulario de solicitud de candidatos para
corporaciones
cM 2753, y en la cual solicita la inscripcion de la reierioa municipates numero
planilla para participar
en las Eleccionelpgrygles y del Pailamento
a celebrarse et
dia domingo 16ro6t2o1g encabezado porC"r't.rmericano
ra
senora
EDW|N ANTBAL
CURRUCHTCH MUCHUCH para el cargo
de Alcatde.
Motivo por el cual, se tiene a la vista para
resolver el expediente identificado en
el acdpite con ntimero de ingreso oa-2og-zolg,
a efecto de que se inscriba a los
candidatos de a Alcalde y corporacion municipal
para participar en las Elecciones

Generales

1610612019

y del

Parlamento centroamericano a celebrarse
et oi, ooringo
del partido politico PoDEMos dei ,rnilipio
de coMALApA
det

departamento de CH|MALTENANGo.

co

N s I D E RA N Do: Quede la documentaci6n
presentadasedesprende;
l) Que la postulacionEandidato a
municipal se hizo en
v
sesion de comite Ejecutivo Nacionalfl.caloe
de fecha"orpor""ion
ogToazolg y registrada en acta
n(mero 14-2019, ll) que la solicitud oe insciipcioi-clntenida
en etformutario cM
2753 de fecha 15t$;t2019 debidamente
firmaoo por el representante legal del
partidos politico PoDEMos, fue presentado
despu6s de ta convocatoria a
elecciones generales. y del parlamento
centroar"ii"rro
y antes del cierre de
inscripci6n de cand.iditos; tir) eue et
candidato a Arcatde present6 tas dos
fotografias, lV) Que todos tos candidatos presentr.n
roto"opia de Dpl, de ambos
lados legibles; V) Que todos los candidrio.
pr"."nirron certificaci6n originat de
nacimiento, expe,lit por et Registro
Nacional oe ras personas oe ia Republica
de Guatemala, Vl) Que todos lo-s candid"tos pr"renirron
declaracion jurada en
original mediante.acta. notarialy en la
cual ,rnirilrirn qr" si llenan tos requisitos
del articulo 43 del.codigo Munilipal, que
no estdn afectos a las prohibiciones del
artlculo 45 dercodigo municipar, qr" n9
tienen irp"oir"ntos de conformidad con
el artlculo 16 de la Ley de Probidad y
Respor."oilioro de Funcionario.'puuli.or,
que no han manejado fondos pribricos,
br"-ri"* jas caridades que exige er
articulo 1 13 de la constitucion P'otitica de li
nepuotica de Guatemata, que no han
sido contratistas det estado nide ninguna
otra entidad que reciba fondos priblicos
durante los 0ltimos cuatro afros a i, t""rn
o"'pi"r"ntr"ion de la solicitud de
inscripcion y su compromiso de abstenepe
de rJqririr la calidad de contratista
despu6s de su inscripci6n y ouranie el
eiercicio o"i
al que eventualmente
resultaren electos; que no aceptan niaceptqran
"rrgo
ntn;"
posturacion para ras
otra
Elecciones Generales y oel Parlamento
centroariericano a cetebrarse el dia
domingo 16t06t2019, vll) Que todos los
.rnoio"tos presentaron constancia
originalde carencia de antecedentes.q.g.!+s
y que tos mismos fueron verificados
en linea en er organismo Judiciat, vrrr)
candidatos presentaron
constancia originar de carencia de antecedente,
pori"ircos y que ros mismos
en linea en la Policia rvaciJnai civit, 'dei tvtinisterio
oe
H:?.#rificados
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Trib -nal Suprerno Dleetoral
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P o R T A N T o: Esta Delegacion
Departamental der Registro de ciudadanos
con base a lo consid^erado
i uso de las tacutiro". que le confieren los
artlculos, 2, 4, 2g, 29 , 135, "n
136 constitucion-F-oritica de ra Rep6brica
de
Guatemata, 1,29 d),
tz,t,
isia;,
bi.^i* e); 168, 169 a); 193, 194, 196
lg1
a); 191 d), 206 b),21^-32i
1213,2'14-,)t6, zla, y'zsi ieta tey Erectorar y de partidos
Politicos ( Decreto 1-85
de la Asambl", rvj"tnrlLonstituyente
y sus reformas
); 4s y 205 de ra Ley der organismo_.luoicr;iaD;;"to
2_89 der congreso de ra
Rep,blica de Guatem.ala
);"1s os g:Jiqq'rJn,io", ( Decreto t2_zotz
aet
Congreso de la Repriblica de Guatemata);
drobidad y Responsabilidad
16 f_"V O"-eg-zoozder
de Funcionarios y Empreaoo. p;oti"or'io"cr.,io
congreso de ra
Repr'rblica de Guatemaia); 91ley
JLr negilt. rv""io*lde las personas
(Decreto
90-200s der conoreso de ra n"niiori91o6
crri"n,r-rry
1,
s1,
s2,s3,
55 b) 59
Bis' 61 del Regla"mento de ra r-ev Electoral
!0,
politicos
or
Frrti6os
v
(Acuerdo
2007, der rribunar supremo gtectorat
01gy sus i"rorrm contenidas en
Acuerdos,
2.73-2016' 35-2017, 146-201a
iiis-zora tooos oefiribunat supremo Erectorat
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E L v E:.1).con tugar la solicitud
corporaci6n municipar del municipio deinscripcion de candidato a Alcalde y
de corta{r_apA der departamento de
CHIMALTENANGO del partiJo poiiti*
PobEiloE contenida en soricitud de
inscripcion de candidatoi paia
Jorporacion", ,rritipares cM zrs3de
151031201g, debidamente iirrroo
fecha
por
inscripcion der candidato Ai."io" et ,"pr"r"rtrnte regar, ,) con tugar ra
,rni.ipar der municipio
coMALApA der departam"nto- o" r/
po," et partido poritico
PoDEMos, encabezada poi-"i sefror
EDWrt\i
ANTBAL
cuRRUcHrcH
MUCHUGH para que participen
en ras Ereccionlr'c"n"rrres y der parramento
Centroamericanoacel.ebrarseetJiadomingolaiazol9,lll)@v
lv) El6vese el expediente nrmeio oa -zod-zoig
-lu1
ta soticitud de
inscripcion de candidatura para
"onti"ne
con
n[mero cM 2rs3
de fecha 1sto3t2o1,9 der'muni.iiio
"orforr"ion^"1gyniJii"r",
oe
- coruaiaFa, der departamento de
Departamento de
o
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EXPEDTENTE
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I Da-20g_2,01 g

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMEI{To iE
SIENDO LAS-QtCC-tg" icMrNUros DEL DrA:
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DEL MES
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oe MARZO oeI

coNsrrrurDos EN EL TNM,EBLE
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Ir.r^:r:r:::1"_.^rEcroRAL
SESENTAB,DELAzoNAcUATRoDEcHIMALTENANGo,,@ALA
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n DAf,rrD^ A.FE-

LEGAL DEL PARTIDo

-

polilco

coN stcLAS PODEMOS

RESOLUCION NUMERO
17,

POR CEDULA

DE
Y

QUIEN ENTERADO DE
SU CONTENIDO

NOTIFICADO:

NO. DE CUI:

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

COPIA

DE

LEY

FIRMA. DOY FE.

QUE

LA

FECHA

ENTREGUE

A:

q0
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2753

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales **cHIMALTENANGO-CoMA|

politica

Organizaci6n

Ap4**

PODEMOS
Fecha y hora:20 de marzo
de 2019 10:19

Plaza

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

*Ai;;laa**

1

585

1585240040404

MUCHUCH

14t08t81

INSCRIPCION EN ORDEN
19t07t95
INSCRIPCION EN ORDEN
I 5881

33400404

15t05t62

INSCRIPCION EN ORDEN

' v'\.4

****"*-

1956207990404

13/03/66

-meH:rum*"r
INSCRIPCION EN ORDEN

,,,,,%

ooo

08t12t60

INSCRIPCION EN ORDEN
*"eorilefiiTituE

r )-*

llJ*?6a80.?0a

.

.- .__. ___-_iqiHTuu^u*uu^., -*Tii?ffiffia0+

20/05t79

INSCRIPCION EN ORDEN

W
--".

E,

CUMEZ

n,r.. vnE,r

2156046446404

05t01t91

INSCRIPCION EN ORDEN
1675852660404

%

31t07t71

INSCRIPCION EN ORDEN

donHATituHi --E** *lt0Ua?6EB040?**CIbH

%.

".-

,r"r

TUCTUC

OOO

04t04t81

INSCRIPCION EN ORDEN
1793874050404

14t05t62

INSCRIPCION EN ORDEN
2098706050404
*-*-*.----*^".

30t12t91

